Nº 1020 DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2020

ACTIVIDADES
Campaña verano 2020
Guía para la realización de las actividades juveniles de Tiempo Libre que se celebren en Castilla y León durante la
Fase 3 del Plan para la Transición hasta alcanzar la nueva normalidad.
Esta guía se ha realizado siguiendo las recomendaciones e instrucciones de la Dirección General de Salud Pública,
dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, pudiendo ser objeto de modificación en
función de los cambios normativos del proceso de desescalada, ya sean estatales o autonómicos.
Información: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0f2bc2d7-580c4610-b1b7-ff195c08d984#pageNum=2
Escuelas Embajadoras
Tiene por objeto estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los
jóvenes, proporcionándoles un conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en particular.
Destinatarios:
Alumnado de centros de enseñanza secundaria y de formación profesional (4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y FP.
Plazo: 30 de junio de 2020
Información: http://www.eurodesk.es/program/escuelas-embajadoras-del-parlamentoeuropeo?fbclid=IwAR2yOxhD83K3SrGrJdV2mY1wono_5bgfTeehwOhk79dJdhxDh9rWrl7DiZo

BECAS
Segunda convocatoria de Becas Universitarias del curso 2019/20
En dos modalidades:
1.- Ayuda para residencia: Para alumnos becarios del Ministerio, que cursen 2º y posteriores cursos y no
recibieron el componente de residencia de la beca del Ministerio en el curso 2019 - 2020, por no alcanzar el
requisito de rendimiento académico (porcentaje de aprobados y nota media).
2.- Ayuda complementaria de renta: Para todos los alumnos becarios del Ministerio, con rentas en el año 2018 por
debajo del Umbral I del Ministerio.
Plazo: hasta el 10 de julio 2020
Información: https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/segunda-convocatoria-becasuniversitarias-curso-2019-20
Ayudas a Mujeres Deportistas 2020
Facilitar la conciliación de la vida deportiva y personal a mujeres deportistas con licencia federativa en vigor por
maternidad, conciliación de la vida deportiva y familiar y/o formación académica reglada.
Plazo: 25 de junio de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-a-mujeres-deportistas-2020

EMPLEO
Convocatorias 2020 Fuerzas Armadas
El Ministerio de Defensa convoca diferentes procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares
de formación.
Plazo: 25 de junio de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/convocatorias-2020-fuerzas-armadas
Bolsa de empleo temporal del cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (ATS/DUE,
Especialista en ATS de Empresa)
Si tienes la titulación del cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo, Escala Sanitaria (ATS/DUE, Especialista
en ATS de Empresa) y quieres formar parte de la bolsa de empleo de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León
Plazo: hasta el 10 de julio de 2020
Información: http://bocyl.jcyl.es/html/2020/06/10/html/BOCYL-D-10062020-2.do

PREMIOS
XI edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2020
Distinguir proyectos nuevos, excelentes, originales e innovadores realizados por mujeres rurales y actuaciones que
reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural, así como promover la incorporación e inserción
laboral de las mujeres en el territorio.
Plazo: 3 de julio de 2020
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-B-2020-14621.pdf
Premio Jóvenes máshumano 2020
¡Emprende e innova con proyectos de impacto social!
La Fundación máshumano convoca la XV edición del Premio Jóvenes máshumano, una iniciativa que pretende
fomentar y apoyar el talento socialmente responsable en las personas jóvenes.
Este Premio ofrece a todos los participantes, formación, asesoramiento y apoyo a través de un itinerario de
acompañamiento guiado y mentorizado.
Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-jovenes-mashumano-2020

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
•

DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS
•
•
•

Pásate por nuestro Punto de Información
Juvenil Rural y solicita tu carné joven,
sin necesidad de ir a Valladolid

•
•

Seguro gratuito de Asistencia en Viaje a cualquier
lugar del mundo que vayas.
Descuentos en actividades de formación, cursos de
idiomas, actividades de tiempo libre… organizadas
por el Instituto de la Juventud de Castilla y León.
Descuentos en medios de transporte como RENFE,
ALSA, AVIS….
Ayudas a jóvenes emprendedores, promoción de
jóvenes artistas y acciones de voluntariado.
Sorteos y promociones en eventos culturales,
musicales y deportivos.
Y mucho más….

